EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS

CEIP OROBAL

Estimadas familias:
Deseamos que todos se encuentren bien de salud y con ánimos.
Se acerca el Día de Canarias. En toda buena celebración, no puede faltar
la comida. Por ello, proponemos que sus hijos/as se conviertan esta semana en
“chefs canarios” y organicemos las tareas de esta semana en la cocina. Son
tareas para tres días, puesto que el 27 y 28 de mayo son días no lectivos en
nuestro centro.
LUNES (25-05-2020)
“SOMOS CHEFS”. APRENDEMOS COCINANDO
Planificación de una receta de cocina
Proponemos que elijan una receta de cocina sencilla de realizar, para que
los niños y niñas puedan colaborar en todo el proceso.
A modo de sugerencia, en este enlace podrán encontrar cómo hacer
galletas con forma de pintaderas canarias, por si alguna familia quiere
realizarlas. Puede ser esta receta u otra.
http://www.elzurrondelospostres.com/2010/03/galletas-pintaderas-canarias.html

Una vez elegida, preparamos la receta. Esta actividad la hacen con su
hijo/a. Previamente, hacemos un listado de los ingredientes necesarios. Lo
escriben en letra mayúscula, si es posible con una imagen o dibujo. Una vez
realizada, se la leen a su hijo/a. ( ver archivo para escribir la receta)
Nos preparamos para cocinar
Nos ponemos el gorro de cocinero. Proponemos que los niños/as hagan el
gorro de cocinero. Les dejamos estos dos enlaces donde pueden ver cómo se
hace un gorro fácil. También lean a sus hijos/as las normas antes de cocinar y
después de cocinar
https://www.youtube.com/watch?v=mo7Lwedndlc

https://www.youtube.com/watch?v=pecm36ch_F8

MARTES (26-05-2020)
“Manos a la obra”.Cocinamos
a) Una vez que tenemos todos los ingredientes sobre la mesa y también el
menaje de cocina preparado, los niños/as tienen que ir nombrando todos los
ingredientes, y localizarlos en la lista que habíamos preparado (práctica de
vocabulario)
b) Aprovechen también esta situación para practicar el conteo o cantidades,
según los ingredientes que vayan a utilizar.
c) Cuando realicen la receta, los niños/as tienen que observar cómo lo hacen y
dejar que colaboren.
e) Una vez que esté hecha, dejen que los niños/as recuerden y expresen cómo se
ha hecho.
Si pueden, sugerimos que realicen un vídeo con el trabajo realizado.
Preparamos la mesa. ¡A comer!
Dejamos que los niños/as participen en la preparación de la mesa (colocación
de mantel, servilletas, platos, vasos, cubiertos, etc) y también cuando haya que
recoger.
MIÉRCOLES (27-05-2020)
LAS PINTADERAS CANARIAS
Las pintaderas canarias son objetos hechos de arcilla o barro cocido principalmente, aunque hay
algunas de madera, que fabricaban los aborígenes canarios. Tienen formas geométricas, triángulos, círculos,
semicírculos, incluso combinando varias formas, y a su vez, decoradas con mas figuras geométricas
estampadas en ellas.
Aunque el uso que los aborígenes hacían de las pintaderas está aún por confirmar, la hipótesis más
probable es la que expone que servían como sello tanto para la decoración corporal, a modo de tatuaje, para
el que se necesitaría tintes naturales; como de identificación de una persona o familia, y se utilizaban
también para distinguir los graneros de cada familia estampando la pintadera sobre el cierre de barro de las
puertas de las cuevas.

Proponemos que los niños y niñas realicen alguna pintadera con papel y/o
cartulina y la decoren. Sugerimos las siguientes a modo de ejemplo.

FÁTIMA Y MANOLY
¡¡¡¡UN ABRAZO PARA TODOS!!!

RECETA DE COCINA
MI RECETA ES:______________________________
INGREDIENTES

¡ASÍ DE SABROSO HA QUEDADO MI PLATO!

Insertar foto del plato y/o postre realizado

Ensalada de círculos
Si puedes, imprimes la siguiente hoja en
Dina 3. Los niños tienen que dibujar en el
plato siguiendo estas indicaciones:
-Dibuja un círculo grande
-Dibuja dos círculos medianos
-Dibuja tres círculos pequeños
-Dibuja un círculo dentro de otro círculo
-Dibuja cuatro puntitos dentro del círculo
-Dibuja un círculo con puntitos dentro de
otro círculo

REPITE OTRA VEZ TODOS LOS PASOS ANTERIORES

Utiliza el lápiz para hacer los dibujos. Repasa alguno
con rotulador. Continúa haciendo círculos
y
puntitos si hay espacio en el plato. Decora espacios del
plato con pegatinas de círculos. ¡LISTO PARA COMER!

NOMBRE:

http://rincondeunamaestra.blogspot.com.es/

